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Servir y dar la vida 

 

 En el Evangelio de hoy Jesús hace una declaración solem-

ne que debería moderar toda ambición de poder terreno en sus 

discípulos: “El que quiera llegar a ser grande entre voso-

tros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero 

entre vosotros, será esclavo de todos”. Y no es una afirma-

ción aislada, sino que está amplificada por el contexto en 

que fue formulada. 

 

 Se acercan a Jesús los hermanos Santiago y Juan para pe-

dirle algo que ellos ambicionan: “Concédenos que nos sentemos 

en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda”. A no-

sotros puede parecernos una ambición justa y santa. Pero no 

están pensando en la gloria celestial, sino en el reino te-

rreno que Jesús, como Cristo e hijo de David, debía heredar. 

Ellos ambicionan compartir con Jesús una gloria terrena. No 

los podemos culpar de desear eso, porque todavía no había in-

fluido en el mundo el cristianismo con su revelación de la 

Verdad. Ellos todavía viven de criterios no evangélicos. La 

misma ambición tienen los otros diez apóstoles y por eso se 

disputan esa gloria terrena: “Al oír esto los otros diez, em-

pezaron a indignarse contra Santiago y Juan”. 

 

 Jesús aprovecha esta circunstancia para describir la ac-

titud de los gobernantes de su tiempo y también de los gober-

nantes de todos los tiempos que abusan de su poder: “Llamando 

a sus discípulos, les dice: „Sabéis que los que son tenidos 

como jefes de las naciones, las dominan como señores absolu-

tos y sus grandes las oprimen con su poder‟”. Ellos sabían 

bien esto y esta era la idea que se habían formado del reina-

do de Jesús. Entonces Jesús agrega: “No ha de ser así entre 

vosotros”. El gobernante que es discípulo de Cristo debe re-

cibir el poder como una carga que él no ambiciona y que acep-

ta con el único fin de servir y ser el esclavo de todos. Así 

ejercía su poder San Luis, Rey de Francia. Él invitaba a su 

mesa doce pobres cada día y los servía con sus propias manos; 

y en las fiestas de la corte, a las que como rey estaba obli-

gado a asistir, tenía un sirviente con el mandato de repetir-

le al oído cada cierto tiempo la advertencia: “Majestad, re-

cuerde que ha de morir pronto y que la gloria del mundo pa-

sa”. 
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 La vida de Jesús es perfectamente coherente con su ense-

ñanza. Él mismo asegura: “Me ha sido dado todo poder en el 

cielo y en la tierra” (Mt 28,18). Nadie ha tenido más poder 

que él; y sin embargo, nadie ha renunciado a la gloria humana 

más que él. Su única ambición es nuestro bien, es decir, 

nuestra salvación, y lo procuró hasta la entrega de la vida: 

“El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir 

y a dar su vida como rescate por todos”. 

 

 “Servir y dar la vida por los demás”. Este fue el pro-

grama de vida de Jesús. Este debe ser el programa de vida de 

sus discípulos. El Evangelio de este domingo nos interpela y 

nos permite discernir en qué nivel de vida cristiana está ca-

da uno. Hoy día celebra la Iglesia el Domingo Universal de 

las Misiones. Los misioneros son hombres y mujeres que dejan-

do su patria y sus familias van a tierras lejanas para anun-

ciar a Cristo y su Evangelio, es decir, procurar a los hom-

bres la salvación. Ellos pueden decir lo mismo que Jesús: “He 

venido a servir y a dar la vida”. 
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